IV TALLER TEMÁTICO: Sensibilización y
promoción del consumo
Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Segovia (2030)
Centro Integral de Servicios Sociales ‘Jesús Mazariegos’,
c/ Andrés Reguera Antón, s/n _ Segovia
10 de junio de 2019, de 18 a 20 h

ACTAS

Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible para Segovia 2030

ORDEN DEL DÍA
❖ Presentación de las personas participantes
❖ Presentación del proyecto "AlimentaConciencia. Transiciones Responsables" así
como del lugar del presente taller dentro del proceso general, por parte de
Verónica García García, de la Fundación Entretantos.

❖ Presentación de Ignacio Gros _ FEDAMPA Antonio Machado: restos, propuestas y
experiencias sobre ‘Consumo responsable y reducción de residuos’

❖ Lluvia de ideas y debate: retos y propuestas relacionadas con la sensibilización,
la educación y el desperdicio alimentario

❖ Priorización de propuestas.
❖ Cierre y convocatoria de la próxima reunión del Grupo Motor
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1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIONES
Comenzamos la sesión con una ronda de presentación de las personas asistentes.
Abre la sesión Verónica García: presenta el proyecto de Estrategia de Alimentación Sostenible
y Saludable de Segovia y el proceso participado de elaboración que se está desarrollando, con
una primera fase de diagnóstico técnico y social y una segunda de elaboración participada de
la Estrategia. Incluye la creación de un Grupo Motor que debate y defina los contenidos de la
Estrategia, una serie de talleres temáticos abiertos a toda la ciudadanía y un conjunto de
reuniones con las áreas municipales y con el Consejo Sectorial de Salud (ver presentación1
adjunta).
Se describen las iniciativas de educación y comunicación que se ha llevado a cabo en Segovia
en los últimos años, tal y como se refleja en el borrador de diagnóstico técnico. Y se introduce
también el tema del desperdicio alimentario, su importancia a nivel global y las graves
implicaciones ambientales que tiene este problema, así como algunos apuntes sobre
potenciales soluciones y experiencias de interés que se están desarrollando en otros lugares,
tanto en España como en otros países.
Por su parte, Ignacio Gros (FEDAMPA Antonio Machado), expuso una batería de retos,
propuestas y experiencias relacionadas con la temática del taller. Durante la presentación2 se
aclaró que el ámbito de actuación de la federación es la escuela pública (incluidos sus
comedores), y que sus propuestas y acciones se han dirigido a la mejora de los comedores
escolares de estos centros educativos. Sin embargo, las propuestas para la mejora de estos
comedores resultan fácilmente extrapolables, ya que para ellos se piden cambios que
resultarían positivos para otros espacios.
En la introducción, se explicó que FEDAMPA "Antonio Machado" forma parte de CEAPA, cuyos
objetivos generales comparte, y que la federación cuenta con un grupo de trabajo sobre
comedores escolares con objetivos concretos, que les han llevado a seleccionar esas
propuestas y experiencias, puestas en práctica en diferentes lugares que están sirviendo para
el logro de alguno de los retos u objetivos definidos.
Han definido los retos partiendo de dos documentos de consenso: el manifiesto de la
Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela, suscrito por nuestra federación, y
los objetivos del grupo de trabajo de comedores escolares de CEAPA, en el cual participan.
Los retos que plantean, para cada uno de los cuales se desarrollan propuestas y se ejemplifican
experiencias (que pueden consultarse en la presentación) son los siguientes:

1

Disponible en este enlace: http://www.alimentasegovia.es/wpcontent/uploads/2019/06/20190610_TT3_Sensibilización_Desperdicio_EASS-Segovia.pdf

2

Disponible en este enlace: http://gros.es/ponencias/2019/fedampa-alimentasegovia/explicacin_previa.html
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 Mejorar los comedores escolares.
 Sensibilizar sobre la importancia de la alimentación para la salud y el medio ambiente.
 Que los trabajadores de los comedores tengan información adecuada.
 Reducir los envases y el transporte y promover patrones de consumo saludables y
sostenibles.
 Reducir el consumo de alimentos producidos en lugares donde no se cumplen las
condiciones necesarias.
 Poner fin al modelo de línea fría y apostar por las cocinas "in situ".
 Conseguir que los menús incorporen más verduras frescas y de temporada, de
proximidad y ecológicas.
 Garantizar que se atienda a todas las familias que lo necesitan.
 Residuos 0.
 Visibilizar experiencias positivas.
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2. LLUVIA DE IDEAS Y DEBATE: RETOS
RELACIONADOS CON LA SENSIBILIZACIÓN, LA
EDUCACIÓN Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
A partir de la exposición se abre una ronda de intervenciones para plantear retos
relacionados con las dos temáticas tratadas en el taller: sensibilización y educación
sobre alimentación sostenible y saludable y desperdicio alimentario.
Se parte de los retos que ya habían surgido en el diagnóstico previo:
 Sensibilización, información y comunicación sobre alimentación y dietas saludables, y
habilidades para la cocina, poniendo el acento en:


el descenso en el consumo de legumbres y vegetales frescos, y el
incremento en el consumo de alimentos procesados, grasas y proteínas
animales, azúcares y otros hidratos de carbono de baja calidad.



la incidencia de obesidad y sobrepeso en la población infantil.



la importancia de la falta de información adecuada, que se segmentaría
de distinta forma en distintos grupos sociales, como uno de los
elementos clave al respecto.



La importancia de las desigualdades de género en la asignación social de
las tareas de cuidados relacionados con la alimentación. Enfoque de
género también en la sensibilización con público infantil y juvenil

 Ideas fuerza: salud; economía y empleo; identidad, cultura y gastronomía local;
medio ambiente; enfoque de género
 La reducción de residuos en relación con el embalaje de los alimentos
 La recuperación de los alimentos excedentarios en hostelería para su
aprovechamiento por grupos sociales en situación de emergencia alimentaria
Y se suman a ellos estos retos nuevos a tener en cuenta en el planteamiento de propuestas,
medidas y líneas de acción:

 La educación y la sensibilización deben poner el énfasis en el conocimiento de
los impactos ambientales derivados de nuestras decisiones en materia de
alimentación (huella ecológica, hídrica, cambio climático, impacto sobre la
biodiversidad, cambio climático,…), atendiendo a cuestiones como el
transporte a largas distancias, los impactos sobre el territorio, etc.
 Es importante insistir en los grupos de edad en torno a la adolescencia/ la
Educación Secundaria, sin dejar de lado el trabajo en Educación Primaria.
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 Hay quer combatir la normalización de la mala alimentación tanto en las
familias como en el conjunto de la sociedad.
 Es esencial integrar a las familias en los procesos educativos sobre alimentación
sostenible y saludable, muy especialmente a las familias especialmente
motivadas, interesadas o inquietas por estos temas3, porque pueden ejercer un
fuerte efecto multiplicador.
 No hay que olvidar ni deja de lado el trabajo con personas mayores, que
albergan importantes saberes en relación con la alimentación sostenible y
saludable.
 Es esencial trabajar con la hostelería y la restauración para buscar
conjuntamente propuestas eficaces y viables que permitan reducir el
desperdicio alimentario en estos sectores.

3

Como la ‘tribu del clima’, un grupo de familias recientemente surgido en Segovia, preocupadas por el
cambio climático..
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3. PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE DEBATE
A partir de los retos se plantean propuestas de acción para cada uno de los dos
bloques temáticos. Una vez definidas , se propone valorar estas propuestas por cada
una de las personas asistentes, de la siguiente forma:
● Las propuestas más importantes: aquellas actuaciones que facilitan en mayor
medida cumplir con los 8 objetivos planteados por el Grupo Motor para la
Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Segovia.
● Las frutas maduras: aquellas actuaciones en las que es más fácil y viable
avanzar, alcanzando resultados con un menor esfuerzo
Cada persona asistente señala las tres propuestas que le parecen más importantes, y
las tres que le parecen en mayor medida frutas maduras. Es posible señalar propuestas
al mismo tiempo como importantes y frutas maduras.
Las propuestas planteadas y su valoración por parte de las personas asistentes es la
siguiente:

Sensibilización y educación sobre alimentación sostenible y saludable
Propuesta

I

FM

total

Trabajar la sensibilización son el sector de la hostelería y la
restauración

1

1

2

Crear una plataforma digital sobre alimentación sostenible y saludable
en Segovia que sea útil para intercambiar experiencias e impulsar el
trabajo en red entre todas las personas y entidades vinculadas en este
tema

-

-

-

Desarrollar líneas de trabajo específicas con grupos de familias
especialmente inquietas, interesadas y motivadas con la alimentación
sostenible y saludable, aprovechando su potencial multiplicador

5

4

9

Crear comisiones y grupo de trabajo específicos durante la fase de
implementación de la Estrategia, que permitan avanzar en el trabajo
conjunto y en el desarrollo de propuestas

-

-

-

Realizar campañas de comunicación y sensibilización sobre
alimentación sostenible y saludable, que permitan evidenciar los
impactos ambientales de nuestra alimentación y visibilizar buenas
prácticas e iniciativas exitosas

6

3

9
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Propuesta

I

FM

total

Prohibir publicidad y la distribución (en máquinas de vending) de
alimentos poco saludables y sostenibles en lugares e instalaciones
públicas

2

4

6

Formación de profesionales de la hostelería, la restauración, la
educación y otros en materia de alimentación sostenible y saludable

6

1

7

Utilizar los comedores escolares como espacios educativos sobre una
buena alimentación

2

4

6

Incluir la alimentación sostenible y saludable como criterio esencial en
los pliegos de contratación pública de comedores escolares,
comedores colectivos, eventos públicos, etc.

5

-

5

Establecer instrumentos que permitan mejorar la trazabilidad de los
productos alimentarios a la venta y la información que lxs
consumidorxs reciben sobre el origen de los alimentos

-

-

-

Ayudar al reconocimiento y promoción -mediante sellos, etiquetas u
otros medios- de los bares, restaurantes y comercios que ofrezcan
productos de alimentación sostenible y saludable

1

3

4

Promover la existencia de una oferta suficiente de alimentos
sostenibles y saludables en las cartas, menús y tapas de la hostelería de
Segovia

1

4

5

Poner a disposición de toda la sociedad información rigurosa y
suficiente sobre una alimentación sostenible y saludable, visibilizando y
difundiendo las buenas prácticas e iniciativas de interés en esta
materia

4

6

10

Dedicar el calendario anual que distribuye el Ayuntamiento a
cuestiones de alimentación sostenible y saludable, incorporando ideas,
propuestas y buenas prácticas

2

5

7

I

FM

total

Trabajar en mesas de trabajo específicas con la hostelería y la
restauración para buscar soluciones eficaces y viables para reducir el
desperdicio alimentario en este sector

6

7

13

Trabajar en mesas de trabajo específicas con las/os productoras/es
para buscar soluciones eficaces y viables para reducir el desperdicio
alimentario en este sector

1

1

2

Reducción del desperdicio y los residuos alimentarios
Propuesta
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Propuesta

I

FM

total

Desarrollar una aplicación móvil que permita facilitar la recogida de
sobras alimentarias a horas concretas y en lugares concretos mediante
avisos específicos que les lleguen a las personas interesadas por parte
del sector de la hostelería o el de la distribución

2

1

3

Realizar un trabajo específico de coordinación con Caritas, el Banco de
Alimentos y otras organizaciones para generar instrumentos que
permitan reducir el desperdicio alimentario mediante su adecuada
redistribución

-

9

9

Trabajar para reducir el tamaño de las raciones en el sector de la
hostelería

2

-

2

Instalar una amplia red de fuentes de agua potable de calidad en la
ciudad y establecer normativas para que los bares y restaurantes sirvan
agua del grifo a sus clientes

5

5

10

Reducir el uso de envases de plástico de un solo uso en fiestas y
eventos públicos

7

4

11

Promover la puesta en marcha o conversión de iniciativas y pequeñas
empresas hacia la restauración y el catering con alimentos sostenibles
y saludables

3

-

3

Incorporar criterios de reducción de envases y desperdicio alimentario
en la compra pública, incluyendo el uso de agua del grifo y evitando la
presencia de disruptores endocrinos

7

1

8

Mejorar la separación selectiva de residuos orgánicos y destinar estos
al compostaje

4

6

10

Facilitar a la sociedad información rigurosa sobre reciclaje, reutilización
y reducción de residuos y aportar datos fiables sobre
los logros que se van consiguiendo en esa materia, así como del
impacto ambiental que se genera y/o evita

3

-

3
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CIERRE DE LA SESIÓN
Cerramos la sesión y se recuerda la siguiente reunión del Grupo Motor, que será el
lunes 24 de junio, en el Centro Integral de Servicios Sociales ‘Jesús Mazariegos’, c/
Andrés Reguera Antón, s/n _ Segovia.
Se enviará un correo informativo y las actas y los documentos de la presente reunión.
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PERSONAS ASISTENTES
Ignacio Gros Aymerich

FEDAMPA Antonio Machado

Organización social

Marina Sancho Gómez

Foro Social de Segovia

Organización social

Sara San Juan

FEDAMPA Antonio Machado

Organización social

Estefanía Egido de Frutos

Ecologistas en Acción / Red de
Semillas / CSA

Organización social

María Sintes Zamanillo

Segovia en Transición

Organización social

José García Velázquez

Asociación Andrés Laguna

Organización social

Javier Tejedor Martín

Asociación Andrés Laguna

Organización social

Itziar Jiménez Aroca

Asociación Española contra el
Cáncer

Organización social

Ignacio Fernández Monzón

Instituto Tecnológico Agrario de
Administración
Castilla y León

Carmen Menéndez

SACyL / Centro de Salud Segovia
Administración
Rural

Ana Teresa López

UVA Campus María Zambrano

Equipo del proyecto

Javier García

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Verónica García

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto
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ANEXO 1: BORRADOR DE OBJETIVOS
PLANTEADOS POR EL GRUPO MOTOR4
1) Coordinar las diferentes administraciones para aplicar las directivas europeas (y

adaptación de la normativa: PHS, OMS, NAOS, etc.
2) Conocer mejor qué se produce y consume (transversalidades) en Segovia y

cómo repercuten en la economía local y la despoblación.
3) Educar e impulsar una alimentación más sostenible, local, de temporada,

basada en alimentos menos procesados y de producciones extensivas.
4) Prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil.
5) Conseguir una alimentación saludable y sostenible para todas y todos; y trabajo

y empleo digno en toda al cadena alimentaria.
6) Más producción de cercanía, sostenible (incluyendo la ecológica), y empresas

de inserción y mujeres, con ingresos dignos.
7) Avanzar hacia un modelo de distribución de cercanía de alimentos locales de

calidad, basado en el pequeño comercio y la venta directa a través de
mercados no sedentarios de alimentos ecológicos y otros canales.
8) Reducir los residuos tanto orgánicos como inorgánicos (plásticos y otros) en

todas las formas de consumo de alimentos, y en las distintas fases de la cadena
alimentaria; y reutilizar los residuos orgánicos.

4

Debatido en sesión de 8 de abril de 2019. Los dos ultimos objetivos no están consensuados, sino
que son una propuesta del equipo facilitador a partir de las aportaciones del grupo a lo largo de la
sesión.
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